GRUPO HERDEZ,
®
®
LA COSTEÑA Y SANFER
SE UNEN POR MÉXICO
De esta alianza surge la iniciativa Unidos por
México para apoyar la nutrición y la salud de
la población mexicana en situación vulnerable

Por primera vez, dos de las compañías mexicanas de alimentos más importantes en México, Grupo Herdez y La Costeña®, de la
mano de Sanfer®, una de las compañías líderes en el mercado farmacéutico mexicano, se unen para apoyar a la población
mexicana mediante la donación de canastas con productos básicos. Unidos por México busca apoyar a las familias más
afectadas a través del cuidado de la salud, la nutrición balanceada y los buenos hábitos de higiene.

UNIDOS POR MÉXICO Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD

35,000 canastas

con más de 21
kilogramos en productos
alimenticios, de higiene,
limpieza y medicamentos

Estas canastas
representan una
inversión de más de

770 toneladas

51 millones de pesos

de producto

para beneficiar a más de

Tomando en cuenta recomendaciones de
organismos e instituciones, se conformó
una canasta de productos básicos para
la alimetación, nutrición, prevención y
cuidado de la salud de las familias, a fin
de fortalecer 3 aspectos muy importantes
de todos los beneficiados:

2
3

Alianza multisectorial
que reúne a la iniciativa
privada con

BENEFICIADOS

11 organizaciones

de la República
Mexicana serán

de la sociedad civil que
se suman como aliadas
para distribuirlas

175 mil personas

CONTENIDO DE LA CANASTA

1

13 estados

Más de

BUENA ALIMENTACIÓN
La higiene para prevenir
LOS contagios
El cuidado de la salud a
través de medicamentos

Alimentos
Aderezo de Chipotle
Arándanos deshidratados
Ate
Atún
Café
Caldo de res
Chícharo
Chiles Jalapeños
Elote dorado entero
Ensalada de legumbres
Ensalada de verduras
Fideo o espagueti
Frijoles en pouch
Gelatina
Jugo de arándano
Lenteja
Mayonesa
Mermelada de fresa
Mole
Puré de tomate
Salsa Cátsup
Salsa Mexicana
Salsa Verde
Tamales
Té de manzanilla
Vegetales en conserva
Vinagre

Limpieza
e higiene
Detergente de ropa
Gel antibacterial
Jabón lavatrastes
Limpiador multiusos de pino
Shampoo

mEDICAMENTOS
Oxal
desparasitante
Ac-Fast
paracetamol
Treda
Antidiarreico y
bactericida

LAS ORGANIZACIONES de la sociedad civil
1 Asociación Mexicana de

Bancos de Alimentos (BAMX)
2 CÁritas Mexicana
3 Consejo Nacional
Agropecuario
4 Échale

5 Fundación Origen
6 Fundación CMR
7 Cooperativa de Fundaciones

para el programa Jalisco
SIN Hambre
8 Fundación Kaluz

13 ESTADOS BENEFICIADOS
1 Baja California

8 morelos

2 CDMX

9 oaxaca

3 cHIAPAS
4 eSTADO DE mÉXICO

10 puebla

5 Guerrero

11 San Luis Potosí
12 Sinaloa

6 jalisco

13 Veracruz

7 michoacán

En medio del contexto actual, acciones como esta
reiteran el poder de la unión multisectorial

#UnidosXMéxicoSaldremosAdelante

9 Misioneros del

Espíritu Santo
10 Servicio de Promoción
Integral Comunitario
Juvenil, A. C.
11 360 grados A.C.

